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METAS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN

Desarrollar un presupuesto, en conjunto con la Administración 
del Distrito, que mantenga y apoye todos nuestros programas 

existentes, proteja los activos del Distrito y proporcione un 
ambiente de aprendizaje seguro y saludable.

Dentro de estos parámetros, la Junta de Educación también 
busca mantener la integridad fiscal y operar de manera 
eficiente, mientras se mantiene dentro del límite de la 

recaudaciòn de impuestos fiscal y garantizando
Éxito Para Cada Estudiante.



CALENDARIO DE PLANIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

diciembre 2022
● Los administradores se reunieron con la Oficina Central para discutir el 

presupuesto propuesto
● Los salarios se proyectan en base a las obligaciones contractuales y se incorporan al 

presupuesto
● Los gastos preliminares de atención médica y jubilación se proyectan y se 

incorporan al presupuesto

enero 2023
● Redacciòn inicial del presupuesto presentado al Superintendente y la Oficina 

Central para revisión/comentarios/cambios
● 11 de enero de 2023 - Presentar la primera redacciòn del Presupuesto 2023-24 y el 

Presupuesto de Instalaciones y Operaciones
● 25 de enero de 2023 - Presentar la segunda redacciòn del Presupuesto 2023-24 y el 

Presupuesto del Departamento de Transporte



CALENDARIO DE PLANIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

marzo 2023
● 1 de marzo de 2023 Los cálculos del límite de impuestos fiscal deben cargarse en la 

Oficina del Contralor
● 8 de marzo de 2023 – Plan de estudios actual y presupuesto de instrucción y 

presupuesto de educación especial. Presentación del Comité Asesor de la PTA
● 22 de marzo de 2023: Plan actual de dotación de personal e inscripción, reserva y 

saldo de fondos, y Plan de instalaciones de capital de 5 años
● Revisar el presupuesto final de 2023-24 y el plan de instalaciones de capital de 5 

años para su adopción por parte de la Junta
● 23 de marzo de 2023: presente la boleta de calificaciones de impuestos sobre la 

propiedad antes del cierre de operaciones posterior al día en que la Junta de 
Educación adopte el presupuesto

febrero 2023
● Continuar revisando, actualizando y perfeccionando el presupuesto
● 8 de febrero de 2023 - Presentar la tercera redacciòn del Presupuesto 2023-24 y el 

Cálculo Preliminar del Tope de Ingresos e Impuestos .



CALENDARIO DE PLANIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

abril 2023
• 21 de abril de 2023: fecha límite para presentar las boletas de calificaciones de 
impuestos sobre la propiedad ante el Departamento de Educación del Estado de 
Nueva York (NYSED)
• 26 de abril de 2023: la declaración del presupuesto y los documentos adjuntos 
requeridos deben estar disponibles para el público (copias impresas en las escuelas, 
la biblioteca de Levittown y Levittown Memorial Educational Center) en copia 
impresa y en el sitio web.

mayo 2023
• 3 de mayo de 2023 - Audiencia presupuestaria
• Aviso de presupuesto enviado por correo después de la audiencia de presupuesto 
( a más tardar 6 días antes de la votación de presupuesto )
• 16 de mayo de 2023 – VOTACIÓN DEL PRESUPUESTO: 7:00 a. m. a 8:00 p. m.



CONSTRUYENDO EL PRESUPUESTO
● Primera Redacciòn de aumento de presupuesto a presupuesto 

6.92%
● El objetivo principal es siempre ser fiscalmente responsable
● El presupuesto refleja y apoya las metas de la Junta de Educación
● Busque formas de reducir los gastos sin afectar el programa
● Las presentaciones presupuestarias se centrarán en los aspectos 

más destacados y el panorama general.

Información que aún se necesita a partir del 11 de enero de 2023:

● Información de recaudación de impuestos
● Proyecciones de ayuda estatal
● Gastos del programa BOCES para 2023-24 (4-5% estimado para el 

1era redacciòn)
● Inscripción estimada para el año escolar 2023-24
● Proyecciones de dotación de personal



QUÉ ESTÁ INCLUIDO

•Todos los programas corrientes

•Personal: personal actual transferido con aumentos de salarios 

contractuales

•Impacto de TRS, ERS, seguro de salud (gastos obligatorios)

•Aumento de los gastos de transporte contractual

•Dinero de capital (transferencia al capital, vinculado a la recaudación de 

impuestos)

•Todos los suministros de materiales y equipos basados en la inscripción 

anticipada

•Iniciativas distritales



PRIMERA REDACCIÒN DEL PRESUPUESTO 2023-24
PERSPECTIVA HISTORICA

2022-23: $239,351,010

2023-24: $255,917,750

Cambio de año a año: $ 16,566,740 o 
6.92%



¿PREGUNTAS?
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